
Género y 
salud 

2019/2020 

Guía de participantes 
Coordinadoras: 

Elena Casado y Lorena Ruiz 
e.casado@cps.ucm.es 

Género y salud es una apuesta por aprender colectivamente, desde nuestras experiencias y saberes, sobre las 

interconexiones entre las relaciones sexo-genéricas y la salud.  

Formalmente es una asignatura transversal (3 créditos) ofertada por la Universidad Complutense a estudiantes 

de cualquier Grado. Está pensada desde, por y para la gente, por lo que no tendría sentido sin la participación de 

profesionales, activistas, asociaciones, expertas en primera persona, investigadores/as, etc. Además, las sesiones 

(particularmente aquellas con gente invitada) son abiertas; si alguien quiere asistir solo tiene que decírnoslo 

previamente por correo por cuestiones de aforo, pues el aula es pequeña.    

Está estructurada en 8 sesiones, los jueves de febrero y marzo de 15.30 a 18.30 en la Facultad de Enfermería de 

la UCM (primera planta). Está en el edificio de Medicina, en Ciudad Universitaria (lo más fácil es entrar por la 

puerta lateral más cercana a Odontología). En los cuadros siguientes está el planteamiento de partida, el 

calendario e información sobre personas invitadas y un cronograma de cada sesión (que podrá variar en función 

del desarrollo del curso). La información actualizada y los materiales del curso está en Campus Virtual. También 

puedes curiosear en nuestro blog lo que hicimos el curso pasado, con los audios de las personas invitadas y 

algunos materiales. 

Para ayudar a enfocar y dinamizar las sesiones tendremos pequeñas tareas previas. El último día se invita a 

compartir trabajos (individuales o colectivos) realizados durante el curso. Podrán tener formatos distintos (audio, 

vídeo, infografía, mapa mental…) y planteamientos diversos (diario del paso por el curso, temáticos, propuesta 

de investigación/intervención, estrategias de difusión…). Esta será la forma de evaluación (80%) de la gente 

matriculada (con el 20% de colaboración y seguimiento). Pero no hay por qué esperar al final; también cabe 

encargarse de preparar parte de una sesión o de hacer los resúmenes para seguir manteniendo el blog o… lo que 

se nos ocurra para aprender y trabajar sobre género y salud, que es de lo que se trata. 

 

https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=131669
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=131669
https://degeneroysalud.wordpress.com/
https://degeneroysalud.wordpress.com/


Participantes 

invitadas/os 

 

Dau G. Dauder es 

profesor de Psicología Social 

(Universidad Rey juan Carlos) 

Gran parte de su actividad 

activista e investigadora está 

centrada en las luchas frente a 

las violencias de los dualismos 

de sexo/género. Colabora con 

la Organización Internacional 

de Intersexuales. Feminista 

comprometidx con la salud 

participada, ha publicado 

numerosos trabajos a los que 

puedes acceder desde aquí. 

Sergio Palmerín es 

estudiante de Trabajo Social, 

activista trans (entre otras 

cosas) y cursó el año pasado la 

asignatura.  

Irmina Saldaña es médica especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria y miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de 

la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria 

(SOMAMFYC). Ha coordinado talleres con adolescentes y adultos en el 

marco del Programa Educativo por los Buenos Tratos de la ONG Acción 

en Red Madrid. Puedes conocerla en esta entrevista. 

Marta Plaza viene participando en movimientos 

sociales sobre todo a raíz del 15M. Tras el Congreso 

Internacional de Escuchadores de Voces (Alcalá de 

Henares, 2015) se centra en el activismo y el apoyo mutuo 

en salud mental. También va dando importancia a los 

feminismos que ponen la vida, los vínculos y las relaciones 

en el centro, sintiendo que eso y el apoyo mutuo son eje 

del cambio necesario también en salud mental. Intenta 

sumar en colectivos como InsPIRADAS o LoComún; en 

función de sus fuerzas variables participa en charlas y 

congresos porque no tiene sentido hablar sobre salud 

mental sin las locas. Colabora ocasionalmente en Pikara 

Magazine, El Salto o Mad in America Hispanohablante.  

Ana Carralero es enfermera especialista en Salud 

Mental y profesora en la Universidad de Alcalá de 

Henares. Participa en redes activistas y de apoyo 

mutuo, con quienes defiende los derechos humanos y 

apuesta por metodologías colaborativas en la producción 

de conocimiento. [pendiente de actualización] 

Inma Ramírez Gata es Trabajadora 

social y enfermera. Hizo el Máster de Género 

y Salud de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública y entre sus intereses están el 

feminismo, el acompañamiento al final de la 

vida, el teatro de la oprimida y las buenas 

conversaciones.  

Rosa María Iglesias de Hoyos es 

Educadora social de la Unidad Móvil de 

prevención y diagnóstico precoz de VIH y 

otras ITS de la Consejería de Sanidad 

gestionada por Cruz Roja, donde trabaja a 

través de la metodología del counselling. 

Técnica de Salud de Cruz Roja, facilita un 

grupo de acompañamiento terapéutico para 

personas con VIH, imparte talleres de 

sexualidades saludables con perspectiva de 

género y participa en diversas mesas técnicas 

relacionadas con el género y la intervención. 

https://urjc.academia.edu/SilviaGarciaDauder
https://urjc.academia.edu/SilviaGarciaDauder
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-irmina-saldana-alonso-es-necesario-que-la-violencia-de-genero-deje-de-ser-invisible-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-irmina-saldana-alonso-es-necesario-que-la-violencia-de-genero-deje-de-ser-invisible-en


 


